
Mesa del Acceso Universal a la Energía



Mesa del Acceso Universal a la Energía

Creada en Junio de 2014 por organizaciones españolas con 
experiencia en el ámbito de Energía y Desarrollo

Objetivo: trabajar conjuntamente en la promoción del 
acceso universal a la energía. 

Miembros:  Instituciones académicas, organizaciones profesionales, organizaciones Miembros:  Instituciones académicas, organizaciones profesionales, organizaciones 
empresariales y ONGs



Acceso universal a la energía

Nuestros planteamientos y acciones se focalizan en las comunidades rurales 
aisladas, donde se concentra la pobreza y la falta de servicios básicos 
(pobreza multidimensional)

En nuestro objetivo de acceso universal a la energía englobamos: 

Energía eléctrica
• Fiable
• De calidad
• Conforme a las necesidades 
esenciales y capacidades de cada 
comunidad 
• Coste  asumible
• Sostenible

Energía térmica para cocinado y 
calentamiento

• Cocinas que aunque utilicen 
combustibles sólidos eviten la 
contaminación del hogar
• Requerir menos de 30 minutos 
al día para la obtención de 
combustible



Nuestra visión compartida
ENFOQUE DE DERECHO HUMANO
El acceso universal a formas modernas de energía es un derecho humano. 

EL ACCESO COMO RESPONSABILIDAD DE TODOS
El Acceso universal a la energía es una responsabilidad compartida por todos 
de forma diferenciada. Propiciamos el compromiso conjunto y las 
actuaciones coordinadas de las administraciones públicas, la iniciativa actuaciones coordinadas de las administraciones públicas, la iniciativa 
privada , el mundo educativo y la sociedad civil. 

ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA Y DESARROLLO HUMANO
La energía es un facilitador del desarrollo. Sin energía no puede haber 
desarrollo, pero con sólo la energía no es suficiente para generar desarrollo.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados en la cumbre reciente 
de Naciones Unidas, se ha explicitado como objetivo el logro del acceso 
universal a la energía en el año 2030.



Nuestra visión compartida
NIVEL DE ACCESO A LA ENERGÍA
El nivel de acceso a la energía debe ser el adecuado que permita una vida 
digna y posibilite el desarrollo humano. El acceso energético puede ser 
progresivo pasando por diferentes niveles.

SOSTENIBILIDAD
Cualquier intervención para facilitar el acceso a la energía debe considerar Cualquier intervención para facilitar el acceso a la energía debe considerar 
inexcusablemente su sostenibilidad económica, medioambiental y social. 

INNOVACIÓN
El acceso energético a las comunidades rurales aisladas  requiere de modelos 
de provisión de servicio innovadores con participación activa de los usuarios 
finales. 



Nuestra propuesta
• Centrar prioritariamente las actividades de  Cooperación Internacional en el 

Acceso Universal a la Energía de las Comunidades Rurales Aisladas.
• Identificar posibles sinergias entre el Acceso Universal a la Energía y otros 

temas prioritarios (como agua, educación, salud, pobreza, TIC o 
agricultura).
• Fomentar soluciones que planteen un enfoque de servicio, en el que se 

preste un interés explícito a la sostenibilidad (económica, social y 
ambiental) y asequibilidad.ambiental) y asequibilidad.
• Contribuir al fortalecimiento de los elementos del contexto necesarios 

(políticas públicas, planificación energética, financiación, infraestructura, 
modelos de negocio).
• Apoyar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos 

modelos organizativos.
• Incentivar el desarrollo de soluciones multi-actor.
• Contribuir al desarrollo de una plataforma ágil para la colaboración entre 

profesionales y organizaciones del sector en el ámbito latinoamericano.



Proyectos en colaboración entre miembros 
de la Mesa

Fecha Proyecto

2016 Seminario regional sobre Electrificación Rural 
Aislada ( ERA16)

Información
adicional

2015- Piloto electrificación  de la aldea  de Karambi
(Rwanda) con ancla en la escuela primaria. Estudio 
regulatorio, escalabilidad y replicabilidad.

2015- Acceso a servicios energéticos modernos, limpios, 2015- Acceso a servicios energéticos modernos, limpios, 
y accesibles en 30 comunidades del entorno de 
Kita ( Mali)

2015- Desarrollo de microfranquicias para acceso a 
energía limpia en zonas rurales de Bolivia

2015- Microred fotovoltaica aislada en Gorou, Tilaberi ( 
Níger) 



Proyectos en colaboración entre miembros 
de la Mesa

Fecha Proyecto

2014-16 Electrificación Rural con Centros de Servicios y 
Suministros en Cajamarca ( Perú)

Información 
adicional

2014- Electrificación de una granja escuela mediante 
energías renovables en Kumbo (Camerún)

Información 
adicional

2014 Conferencia Internacional sobre Tecnología e
Innovación para el Desarrollo 

Información 
adicionalInnovación para el Desarrollo adicional

2014 Contribución a la posición española sobre ODS-7.  
“ La energía en los ODS”


